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EDITORIAL

Una ciudad volcada
con el deporte. Un
deporte volcado con
Valladolid.

D

esde la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid se vienen poniendo en
marcha multitud de iniciativas para impulsar el deporte, convirtiéndolo en una de la “marcas”
de la ciudad. Se ha reforzado la práctica deportiva a todos los niveles, vinculándola al desarrollo
social y económico de Valladolid. Pero es una ciudad entera, la que se ha ido implicando en el
crecimiento del deporte.
Por todo ello, hay que dar las gracias a todos los que se implican en que en Valladolid hayan participado
más niños y niñas que nunca en el deporte escolar. Cifras históricas, con casi 14000 escolares.
Gracias a los chicos y chicas, a las familias, a los centros escolares, a los monitores, entrenadores,
entrenadora delegados….Gracias.
Hay que dar las gracias a todos los que están impulsando el deporte de base en nuestros barrios. Es
uno de nuestros máximos objetivos y se está consiguiendo que goce de una excelente salud. Gracias
a deportistas, directivos, clubes, federaciones, asociaciones….Gracias. La mejora de las instalaciones
deportivas en los barrios de Valladolid está siendo una inversión económica muy alta pero muy bien
aprovechada.
Hay que agradecer su actitud, a la juventud que participa en los programas de ocio saludable juvenil que
estamos poniendo en marcha. Más jóvenes que nunca participan en estas actividades que promueven
la salud y los mejores valores. Su vinculación con el deporte es fundamental. Gracias
Y hay que agradecer su participación a las miles de personas mayores que hacen crecer nuestros
programas deportivos de envejecimiento activo. Y a los más de 7000 participantes en actividades
acuáticas. Y a los 4000 participantes en las actividades de verano. Y a los 5.500 chavales que
estamos llevando a la nieve, a las rutas por la naturaleza o a conocer los ríos, las sendas y los
parques. Y a los miles y miles de personas que hacen uso de las instalaciones deportivas. Gracias
Y hay que agradecer a todas las personas, organizaciones, medios de comunicación, asociaciones
o empresas que nos han ayudado a conseguir que el deporte sea un motor económico de primera
magnitud, siendo uno de los principales responsables del crecimiento turístico en Valladolid.
Valladolid crece en todas sus facetas deportivas, incluyendo el deporte de élite que, tras varios años
de cierta debilidad, está recuperando una enorme presencia en las mejores ligas y competiciones.
Gracias también, a los que lo hacen posible.
Aún hay mucho por hacer pero el camino está siendo mucho más fácil, gracias al extraordinario equipo
técnico de la Fundación Municipal de Deportes y al protagonismo que está teniendo toda la sociedad
de Valladolid. Y es que, Valladolid se está volcando con el deporte y el deporte también se está
volcando con Valladolid. Una buena unión, sin duda.

Alberto Bustos García
Concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes
Ayuntamiento de Valladolid
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LA CIUDAD Y EL DEPORTE

PRESUPUESTO F.M.D.
PRESUPUESTO FMD PARA EL DEPORTE 2019
Ingresos
Activos financieros
30.000

Transferencias capital
2.100.000

Tasas y otros ingresos
4.244.700

Ingresos patrimoniales
509.800

Totales
15.474.500 €

Transferencias corrientes
8.590.000

Gastos
Transferencias de capital
24.000 €
Inversiones reales
2.100.000 €

Activos financieros
30.000 €
Gastos de personal
4.833.840 €

Transferencias corrientes
936.100 €

Totales
15.474.500 €
Gastos de bienes corrientes y servicios
7.550.560 €
LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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ACTIVIDADES DE LA FMD

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

Deporte y Salud para todas las edades.
El centro de actividades deportivas se sostiene sobre cuatro
pilares: deporte escolar, actividades acuáticas, actividades
recreativas y actividades para personas adultas y para mayores.

Uno de los objetivos más importantes de
la Fundación Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Valladolid es la promoción de
la salud de la ciudadanía de cualquier edad. Para
el impulso de este objetivo tenemos constituido,
dentro de la propia FMD, el Centro de actividades
Deportivas. Este Centro se compone de cuatro
unidades organizativas:
• Deporte Escolar
• Actividades acuáticas
• Actividades recreativas
• Actividades para personas adultas y mayores
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Para la Fundación Municipal de Deportes es
fundamental la participación activa de todos
las personas y sectores implicados. Para ello,
trabajamos codo con codo con Federaciones,
Clubes deportivos, profesorado, asociaciones
de madres y de padres de centros escolares,
asociaciones y otras entidades y personas que
nos aportan sus ideas y propuestas. Ese es el
mayor “secreto” para ir mejorando el servicio que
se ofrece a todas las personas que participan en
nuestras actividades.

ACTIVIDADES DE LA FMD

DEPORTE ESCOLAR
Durante el último curso, se ha convocado
competición deportiva en 21 deportes: ajedrez,
atletismo (incluye campo a través, pista
cubierta y aire libre), bádminton, baloncesto,
balonmano, ciclismo, escalada, esgrima, fútbolsala, gimnasia rítmica, hockey sobre patines
en línea, natación, orientación, pádel, patinaje
artístico, patinaje de velocidad, salvamento y
socorrismo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y
voleibol (incluye vóley playa).
Además, se desarrollan actividades sin
competición, en dos modalidades deportivas:
piragüismo y actividad polideportiva.
El deporte en edad escolar es, sin duda, un
elemento esencial a la hora de entender la
educación integral de nuestros hijos.
Casi 14.000 niños y niñas han participado a
lo largo del año, en los juegos escolares que
organizamos desde la Fundación Municipal de
Deportes. Una cifra record que muestra el gran

avance que el deporte escolar ha tenido en
nuestra ciudad durante los últimos años. Es muy
relevante, además, que se hayan incorporado
a participar varios centros escolares en los
que ningún niño o niña hacía deporte. Además,
casi 1000 personas más participan en estas
actividades, entre entrenadores y entrenadoras,
delegados, arbitraje, personas colaboradoras…
Las cifras son impactantes. Alrededor de
6000 partidos, 130 jornadas de competición
en deportes individuales, 102 espacios
polideportivos. ¡Ah! Y las familias. Miles de
padres, madres, abuelos y abuelas que siguen
a los jóvenes deportistas por cada uno de los
barrios en los que se desarrollan las actividades.
Es difícil encontrar una actividad más gratificante,
positiva y numerosa, en toda la ciudad. Una
tarea colectiva de la que la Fundación Municipal
de Deportes se siente particularmente orgullosa.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fecha
A lo largo del año

Lugar
Centros Escolares e Institutos,
Espacios Deportivos Municipales y
la propia ciudad

Público
Infantiles y jóvenes en edad escolar

Más información
www.deporteescolar.fmdva.org

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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ACTIVIDADES DE LA FMD

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
En nuestras piscinas municipales están
abonadas 4.363 personas. Todas ellas tienen
acceso libre en cualquier horario de apertura
de las piscinas municipales cubiertas y
descubiertas.
Se realizan actividades acuáticas, tanto
de aprendizaje de la natación como de
acondicionamiento físico en el agua, por parte
de más de 5.100 personas que acuden una,
dos o tres veces a la semana.
1.243 escolares que acuden a través de los
planes extraescolares de natación y 600 en
el Plan Escolar de natación que se realiza
en horario lectivo, disfrutan también de las
actividades acuáticas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fecha
A lo largo del año

Lugar
Piscinas Municipales

Público
Bebés, infantiles y niños,
adolescentes, adultos y mayores

Más información
www.fmdva.org/actividades.asp

Inscripción
www.cursosfmd.deporweb.net
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En total más de 7.000 ciudadanos acuden a
actividades en el agua, de forma semanal.
La reducción de precio en el 75% de las
actividades y la congelación del otro 25% ha
favorecido decisivamente la buena marcha de
estos programas
La oferta de los cursos de natación, incluye el
aprendizaje de bebés, infantiles, adolescentes,
personas adultas y mayores y programas
de acondicionamiento físico, para jóvenes,
personas adultas y mayores.

ACTIVIDADES DE LA FMD

ACTIVIDADES RECREATIVAS
Campaña blanca

CAMPAÑA BLANCA

La Fundación Municipal de Deportes ofrece a
los centros escolares, participar en la Campaña
Blanca. Siempre se desarrolla en días lectivos,
y los escolares acuden acompañados de sus
profesores. Esta actividad consta de tres
actuaciones.

Fecha

Día Blanco, con un día de asistencia.

Infantiles en edad escolar

Curso de esquí, con tres días de asistencia y
dos pernoctaciones.

Más información

Semana blanca, con cinco días de asistencia, y
cuatro pernoctaciones.

Meses de invierno en días lectivos

Lugar
Alto Campoo (Palencia)

Público

www.fmdva.org/CB_info.asp

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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ACTIVIDADES DE LA FMD

La Fundación Municipal de Deportes ofrece a los centros
escolares dos programas de conocimiento de entorno, para poner
en valor la naturaleza de nuestros alrededores y realizar tanto
senderismo como observación del medio. Siempre se realizan en
día lectivo, y van acompañados los escolares de su profesorado.

Día verde

DÍA VERDE
Fecha

En el Día Verde se programan quince
itinerarios, con un total de 32 rutas
distintas a entornos de interés ecológico
como la Santa Espina, la Senda del Duero,
el Lago de Sanabria, Valsaín, o el Parque
Nacional de Picos de Europa.

Durante el curso escolar

La participación cuenta con alrededor de
2.500 escolares de 60 Centros escolares.

Infantiles en edad escolar

Lugar
Valladolid y Comunidad de Castilla y León

Público
Más información
www.fmdva.org/dia_verde.asp

8

LA CIUDAD Y EL DEPORTE

ACTIVIDADES DE LA FMD

Caminando por Valladolid
Caminando por Valladolid se circunscribe
a los alrededores de nuestra ciudad. Seis
itinerarios: alrededor del Pisuerga, el
Canal de Castilla y del Duero, la Fuente el
Sol, el Cerro de las Contiendas y el Pinar
de Antequera.
La participación cuenta con alrededor de
1.600 escolares en 40 salidas.

CAMINANDO POR VALLADOLID
Fecha
Durante el curso escolar

Lugar
Valladolid y alrededores

Público
Infantiles en edad escolar

Más información
www.fmdva.org/caminando_valladolid.asp

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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ACTIVIDADES DE LA FMD

Tiempo de verano
Deporte, ocio, naturaleza y diversión saludable
son una mezcla extraordinaria para pasar un
gran verano. “Tiempo de Verano” aporta la
mejor oferta para niños, niñas, adolescentes y
jóvenes. Campamentos, Campus Deportivos y
Cursos de diferentes modalidades deportivas.
Esta programación ofrece una gran oportunidad
para hacer amistades en los mejores lugares
que se puedan imaginar. Un programa muy
amplio y muy variado. Un programa con multitud
de alternativas, que ofrece actividades muy
divertidas. Estas actividades, favorecerán,
también, el refuerzo de una serie de valores
fundamentales en la infancia, la adolescencia y la
juventud: el compañerismo, la responsabilidad,
la solidaridad, el trabajo en equipo, o el respeto
por los demás y por el medio ambiente.
Las diferentes actividades están orientadas
a participantes de entre 5 y 18 años. La
participación se ha ido incrementando en los
últimos años llegando a cifras que rondan los
4000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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TIEMPO DE VERANO
Fecha
Meses de verano

Lugar
Diversos puntos de España

Público
Infantil y adolescente

Más información
www.campamentos.fmdva.org/es

ACTIVIDADES DE LA FMD

ACTIVIDADES PARA PERSONAS
ADULTAS Y PERSONAS MAYORES
Club de Ocio y Tiempo Libre
Programa de actividad física para personas
adultas que incluye clases colectivas dirigidas
por monitor (aerobic, pilates, res/gap...) así
como salas de cardio y musculación con
asesoramiento de monitores y monitoras
Las personas abonadas podrán acceder
a cualquiera de las actividades colectivas
ofertadas en el programa, sin limitación alguna.
Hay dos programaciones:
• De mediados de septiembre a junio, con
434 horas semanales de actividad (237
horas colectivas, y 197 horas de sala)
• De julio a mediados de septiembre, con
214 horas semanales de actividad (91
horas colectivas, y 123 horas de sala)

CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Fecha
2 programaciones:
septiembre-junio y julio-septiembre

Lugar
Espacios Deportivos Municipales

Público
Adultos y tercera edad

Más información
www.fmdva.org/COTL_info.asp

Cuenta con alrededor de 2500 personas
abonadas.

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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ACTIVIDADES DE LA FMD

Nuestros mayores en movimiento
Programa de actividades dirigido a mayores
de 60 años que incluye, por un lado, clases
colectivas de gimnasia de mantenimiento, y
por otro, salas de cardio y musculación con
asesoramiento de monitores y monitoras.

NUESTROS MAYORES EN MOVIMIENTO

Las clases colectivas de gimnasio se realizan
durante dos o tres horas a la semana, a elección
de la persona abonada, con acceso libre a las
salas de musculación, dentro de todo el horario
de apertura.

Lugar

Fecha
2 programaciones: septiembre-junio y julioseptiembre

Espacios Deportivos Municipales

Público
Mayores de 60 años

Más información
www.fmdva.org/Siempre_Act_info.asp
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ACTIVIDADES DE LA FMD

Programa combinado
Valladolid + deporte + salud
Programa combinado recién implantado,
que aúna las actividades del Club de
Ocio y Tiempo Libre y el acceso libre a las
piscinas municipales.
Cuenta con 325 personas abonadas en
este momento.

PROGRAMA COMBINADO
Más información
www.fmdva.org/PDFs/
ValladolidMasDeporteMasSalud.pdf

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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ACTIVIDADES DE LA FMD

Cursos deportivos
Programa trimestral de actividades
de iniciación deportiva como Pilates,
Hipopresivos, Yoga, Escuela de
Espalda, Body Rolling, Patinaje, etc.
Cuenta con 1.730 participantes.

CURSOS DEPORTIVOS
Fecha
Todo el año, trimestrales

Lugar
Espacios Deportivos Municipales

Público
Adultos y tercera edad

Más información
www.cursosdeportivos.fmdva.org
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MOMENTOS DEPORTIVOS
FUE NOTICIA

DANIEL PÉREZ ROMÁN,
CAMPEÓN DE ESPAÑA
ABSOLUTO SENIOR
DE JUDO
El judoca vallisoletano Daniel Pérez Román, se proclamó Campeón de España
Absoluto en 66 kilos, en la final Nacional celebrada el 23 de diciembre pasado
en Cáceres.
El ex-judoca del Lourdes Tuvasa afincado en Valencia realizó una gran
competición ganando todos sus combates por ippon y con gran superioridad
sobre sus rivales en un evento que contó con todos los grandes judocas de
su peso, medallistas internacionales (Gaitero, Ramírez, Nieto, Labrado,etc.)
En su primer combate derrotó por ippon de sankaku al madrileño
Montero, en el segundo por ippon al valenciano Fernández, en semifinal
al madrileño Labrado con sankaku y en la final al madrileño Nieto de
uchi-mata sukashi.

CARLA GALLARDO Y LAS CADETES DEL CAV, DESTACADAS EN
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSS POR CLUBES
Espléndida actuación del Club Atletismo Valladolid-UVA, en el
Campeonato de España de cross por equipos, celebrada en Linares,
el 24 de febrero pasado.
Gran carrera de Carla Gallardo, vencedora en promesas con casi
medio minuto de ventaja, y nada menos que sexta en el conjunto
de ambas categorías. La retirada, por un ataque de alergia, de
Marta Pescador, ubicó al CAV en la séptima posición, cuando
luchaba por el podio.
Agradable sorpresa, con medalla de bronce, en cadetes,
con un conjunto muy regular donde la mejor individual fue
Alejandra Najarro, sexta, con Elena Garrote decimoquinta,
Laura Fernandez, en el puesto 65 y Lucia Blázquez, en el 73.

LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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JAVIER GURPEGUI CONQUISTA LA ALPEN CUP JÚNIOR
El vallisoletano Javier Gurpegui, miembro de la selección OS2O de esquí de
montaña de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo
de Castilla y León, se proclamó campeón de la Alpen Cup en categoría
Júnior, prestigioso circuito de skimo con pruebas repartidas en Italia,
Alemania y Austria.
El esquiador del Club de Montaña Ojanco, ha cosechado excelentes
resultados en las seis pruebas puntuables y se ha alzado con el triunfo
en la general, tras conseguir tres pódiums completa una gran temporada
de rozar las medallas en los campeonatos de España.
Gurpegui, el deportista vallisoletano, entrenado por el técnico Quico
Arribas, finalizó cuarto en los Nacionales de Sprint y Cronoescalada y
quinto en Individual durante el Campeonato de España disputado en
febrero en la estación de esquí de Boí Taüll, unos resultados que le
abren las puertas a una posible incursión en la selección española.
Javier Gurpegui, una de las promesas del esquí de montaña en
Castilla y León, compatibiliza esta modalidad con las carreras por
montaña, especialidad en la que también es miembro del Centro de
Tecnificación Deportiva de Castilla y León.

Javier Gurpegui, campeón de la Alpen Cup junior

FELIPE DE VEGA
CAMPEÓN DE JUDO COPA DE ESPAÑA
VETERANOS
El judoca del Lourdes-Tuvasa, Felipe de Vega, actual
subcampeón de España de Veteranos, se alzó con la medalla
de oro en la Copa de España de Veteranos celebrada los
días 16 y 17 marzo pasado en Madrid, derrotando a todos
sus contrincantes por Ippon, máxima puntuación, incluido
al actual campeón de España. Su compañero de equipo,
Víctor Sanz, cayó en la disputa por el bronce.
La próxima cita de esta categoría tendrá lugar en
Vitoria en el mes de Mayo de cara a la preparación
del Campeonato de España.

Felipe de Vega, oro Copa España Veteranos
de Madrid
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Felipe de Vega y
Victor Sanz

MOMENTOS DEPORTIVOS

La diabetes no es su límite

Jorge San Román Esquilas, Campeón del Mundo Spartan Race 18-24 años
Jorge San Román Esquilas, es un corredor internacional
de Élite y Sub-25 de Carreras de Obstáculos (Ocr´s).
Tiene 23 años y a los 16 años debutó con Diabetes tipo
1, además de tener asma desde muy pequeño. Pero
estas dos enfermedades crónicas no iban a limitarle para
la práctica del deporte de alto rendimiento y para seguir
luchando por conseguir sus sueños y romper todos los
límites que se proponga.
A día de hoy puede decir que el Deporte es su mejor
medicina y puede asegurar que la diabetes y el deporte
es la mejor combinación posible que pueden tener los
diabéticos. El dice: “conocer tu cuerpo a la perfección,
llevar una vida ordenada con hábitos saludables y con
mucho esfuerzo, disciplina, constancia y, sobre todo,
luchando con la mente y el corazón hará que en esta vida
alcances todo lo que te propongas”
Su entrenamiento diario es muy importante ya que tiene
que llevar un control mucho más exhaustivo de su cuerpo.
Aunque como en la vida misma, la diabetes lo acompaña
con “subidas y bajadas” de azúcar, su salud es mucho
mejor gracias a la práctica diaria de deporte.

Compagina sus estudios de Administración y Dirección
de Empresas, con el deporte y el trabajo eso es algo
que requiere mucho esfuerzo, pero que en su opinión es
muy necesario para llegar a ser un mejor profesional y no
pasar por este mundo sin dejar huella en esta vida.
A lo largo de su gran trayectoria deportiva cabe destacar
entre sus logros más recientes:
• Campeón del Mundo de Spartan Race, grupo de edad
18-24 años.
• Lake Tahoe, California, Estados Unidos. (29 de
septiembre de 2018)
• Campeón de España 18-24 años, Spain National
Series.
• Lake Tahoe, California, Estados Unidos. (30 de
septiembre de 2018
Sus próximos objetivos y retos son entre otros revalidar el
World Championship Spartan Race.

MEDALLAS VALLISOLETANAS EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA ABSOLUTO DE TIRO CON ARCO SALA
Oro y Plata para la vallisoletana Ana Alonso del Club Arco Club Valladolid
El vallisoletano Pablo Montes del Arco Recurvo, obtuvo el bronce por
equipos y Alejandro González del Club Arco Club Valladolid, consiguió
bronce en compuesto individual y el oro por equipos.

Ana Alonso plata

Los días 1, 2 y 3 de febrero pasados se dieron cita en el Palacio de Exposiciones de
la Magdalena de Avilés más de 200 arqueros en las diferentes modalidades de Tiro
con Arco, para disputar el Campeonato de España Absoluto de Sala 2019, además
del Campeonato de equipos por Comunidades Autónomas.
Castilla y León consiguió varios de los preciados metales en las diferentes
modalidades. La vallisoletana Ana Alonso consiguió hacer un doblete en el medallero,
tanto en Individual como por equipos, consiguiendo un oro con sus compañeras
Andrea Marcos, (con gran trayectoria internacional, Campeona de Europa el pasado
agosto en Legnica, Polonia) y la palentina María Gómez, también con gran proyección
Internacional. Este equipo femenino consiguió batir el record de España en esta
modalidad.

Alejandro González, oro por equipos

En la competición individual, Ana Alonso tras las eliminatorias se fue posicionando
en puestos superiores hasta llegar a la Final, con una eliminatoria muy pareja,
que finalmente perdió por un punto 140-141 frente a la madrileña Pilar Álvarez.
Consiguiendo finalmente la Plata.
El equipo castellano y leonés de Arco Recurvo masculino consiguió un bronce con
sus componentes Pablo Acha, Carlos Iglesias y el vallisoletano Pablo Montes, que
hizo un buen papel para que este equipo se alzara con el bronce.
El arquero Alejandro González, consiguió el bronce tras una eliminatoria igualadísima,
por tan solo un punto de diferencia.

Pablo Montes, bronce por equipos

El equipo masculino de arco compuesto, formado por Alejandro González, Pedro
Rodríguez y Daniel Cobo, obtuvieron el oro.
LA CIUDAD Y EL DEPORTE

17

MOMENTOS DEPORTIVOS

PREMIO DE TURISMO ACTIVO
“DIEGO CRIADO DEL REY”
La familia de Diego Criado del Rey, recibió
de parte de ATaCyl, el Premio de Turismo
Activo, de forma honorífica en las II
Jornadas Profesionales de Turismo Activo
de Casilla y León, celebradas los días 11 y
12 de diciembre de 2018, en Ponferrada.
Cleto Criado, hijo mayor de Diego, leyó un
emotivo discurso:
Cleto Criado, detrás la imagen de su padre Diego Criado del Rey

E

n primer lugar quisiera dar las gracias a
Diego Benito y a ATACYL en nombre de
toda mi familia por esta iniciativa. Es un honor
siempre que se use el nombre de mi padre para
cualquiera de las causas por las que él siempre
luchó. En especial para un premio directamente
relacionado con el Turismo Activo y otorgado por
una asociación en la que él mismo puso mucho
trabajo e ilusión.
Yo tenía 10 años cuando mi padre falleció y
desgraciadamente nunca llegué a tener una
relación adulta con él y nunca pude escuchar
directamente de él sus sueños y su visión del
mundo. Es por eso que lo que yo recuerdo
de Diego es como padre y piloto de globo.
Afortunadamente, mi padre era un hombre
muy social, con don de la palabra y con unos
valores profundos. No pasaba desapercibido
y su condición de buen amigo hizo que su red
social fuera grande y fuerte. Es a través de esta
red que he podido conocer a mi padre como
emprendedor y como adulto.
Si algo sé de mi padre es que era un hombre
con una entrega e ilusión sin igual y que ponía
alma, corazón y vida en todo lo que hacía. Como
estudiante de derecho que fue, le gustaba la
regulación de las cosas y allá por donde pasaba
dejaba su sello, ya fuera en el coro universitario,
en la tuna de derecho o en el mundo del turismo
activo. Estoy seguro de que allá donde esté
estará orgulloso de esta asociación y del papel
que desempeña dentro del mundo del turismo
activo en Castilla y León.
Personalmente, como trabajador dentro del
mundo del Turismo Activo, concretamente en
la aerostación, creo que, una de las cosas
más importantes de este mundillo, aparte
de la seguridad de los monitores y clientes,
la conservación del entorno natural y la
responsabilidad social de las empresas y
trabajadores del mundillo es la visibilidad
de sus actividades.
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En Castilla y León no tenemos sol, mar y playa,
pero tenemos un patrimonio histórico, cultural
y natural envidiable, también una gastronomía
y unas zonas vinícolas superlativas. Está en
nuestras manos dar visibilidad al turismo activo,
asociarse con otras modalidades de turismo
como el enoturismo, el turismo rural, el turismo
gastronómico, el turismo cultural...
Hacer crecer estas actividades y sacar a la
gente de casa, de su teléfono móvil y de su vida
sedentaria empieza por enseñarles cuál es el
valor añadido, por qué estas actividades son tan
importantes como necesarias en su vida.
Espero que este premio sirva en las próximas
ediciones para reconocer el esfuerzo y el tesón
de las personas que formamos este mundo del
turismo activo por hacerlo cada vez más seguro,
atractivo, estable y visible así como para motivar a
aquellos que tantas veces creen que su esfuerzo
por su negocio y el desarrollo del turismo activo
pasa desapercibido.
Muchas gracias por escucharme, por el premio y
mi más sincero deseo de que esta iniciativa sirva
a su propósito.

Fdo. Cleto Criado

MOMENTOS DEPORTIVOS

CALENDARIO DE EVENTOS 2º TRIMESTRE 2019
FECHA

ENTIDAD

ACTIVIDAD

Fed. Natación de C-L

XX Cpto. España de Invierno de Natación Artística Junior
y Sénior

UBICACIÓN

Abril
05 al 07 de
abril

Piscina de Parquesol

06 abril

Tándem Life

VII Gymvasión

06 abril

C.D. Patín Olena

Trofeo Olena Ciudad de Valladolid

P.Pilar Fernández

06 y 07 abril

Federación de Sos de C-L

2ª Jornada de la III Copa de España Juvenil, Junior y
Absoluta Piscina

Piscina Río Esgueva

07 abril

EPDR Navegamos en Valladolid

Liga de Carreras de Lanchas Eléctricas

Parque de las Norias

07 abril

Fed. Kárate de C-L

Cpto. Regional Kárate Tradicional

P.Parquesol

07 abril

Fed. Kárate de C-L

Cpto. Regional Clubes y Pruebas Técnicas por Equipos
2019

P.Parquesol

11 abril

Fed. Voleibol de C-L

Partido España- Egipto (cat Junior)

P.Los Cerros

P. Huerta del Rey
Pisc. Ribera de Cast.-Soto de
la Medinilla

13 y 14 abril

C.D. Unión Esgueva

XVII Trofeo Nacional de Salvamento Ciudad de Valladolid

13 y 14 abril

Federación de Caza de C-L

Gran Prix Fitasc de España de Recorridos de Caza

14 abril

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. Aut. Pistola de Fuego Central

18 al 21 abril

C.D. Patinaje en Línea
Valladolid

Copa del Rey y de la Reina de Hockey Línea

21 abril

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. Aut. Pistola Deportiva 9 mm

23 abril

C.D. Parquesol

I Copa de C-L de Fútbol

C. Fútbol José Luis Saso

El Rebollar
C. Tiro el Rebollar
P. Canterac
C. Tiro el Rebollar

23 abril

Policia Municipal

Cross Policia Municipal

Salida La Vitoria

26 abril al 12
mayo

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Regional de Edad Alevín

Pistas Covaresa

26 abril al 12
mayo

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Regional de Edad Cadete

Pistas Covaresa

26 abril al 12
mayo

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Regional de Edad Veteranos + 35

Pistas Covaresa

27 abril

C.D. Kundaly

Día Mundial del Taichí y Chi Kung

Acera Recoletos

01 mayo

Fed. Baloncesto de C-L

Fanatic Mini

P.Pisuerga y feria de
Muestras

01 al 05 mayo

Fed Ajedrez de C-L

Cpto. Aut. Absoluto de C-L

Hotel Novotel

03 mayo

Coleg. Profes.Educación Física

Dia Internacional de la Educación Física

Plaza de Portugalete

04 mayo

Fed. Atletismo de C-L

Cpto. Aut. Marcha Abs., Sub-23 a sub-14

Pistas Río Esgueva

04 mayo

Asprona

41ª Marcha Asprona

Cúpula

04 y 05 mayo

Fed. Atletismo de C-L

Cpto. Aut. Pruebas Combinadas (Abs., Sub-23 a sub-16
y Máster)

Pistas Río Esgueva

04 y 05 mayo

Fed. Deporte Adaptado de C-L

VIII Open Internacional de Natación Adaptada C-L

CTD Río Esgueva

05 mayo

C.D. Universitario

40ª Media Maratón Universitaria Popular

Plaza Santa Cruz

11 mayo

Fed. Esgrima de C-L

Torneo Ranking Regional Espada Fem y Florete

CEAR Río Esgueva

11 mayo

Fed. Deporte Adaptado de C-L

Cpto de España de Esgrima en Silla de Ruedas

Se avisará

11 y 12 mayo

Fed. Natación de C-L

Cpto. de C-L Absoluto - Trofeo San Pedro Regalado

Piscina Río Esgueva

Mayo

Club Kundaly

Fotografía de Montse Álvarez
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MOMENTOS DEPORTIVOS
FECHA

ENTIDAD

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

C.D. Balonmano Aula

Trofeo Balonmano Infantil Ángel Abril

P. Cristobal Colón

Mayo
11 y 12 mayo
11 y 12 mayo

C.D. VRAC

Torneo Nacional de Rugby sub-16

Campos Pepe Rojo

11 y 12 mayo

C.D. Real Sociedad Hípica

Concurso Nacional de Saltos S.P. Regalado

Inst. Real Sociedad Hípica

11 y 12 mayo

C.D. Northwind C-L

Copa de España SUP Race Larga Distancia

Playa Moreras

11 y 12 mayo

C.D. Northwind C-L

Copa FesSurfing Sup Velocidad

Playa Moreras

12 mayo

C.D. Motoclub Vallisoletano

44º Trofeo el Rebollar - Camponato de España de Quad
-Cross

El Rebollar

C.D. Canoe Valladolid

21ª Regata San Pedro Regalado de Piragüismo Memor.
Adolfo Cuadrado

Zona Río en Ribera de Castilla

12 mayo
12 mayo

C.D. Atletas Populares

XXV Carrera de la Antigua Memorial Felipe Méndez

Plaza Portugalete - Circuito

13 mayo

C.D. Atletismo Parquesol

11ª Carrera de la Ciencia

Museo de la Ciencia

13 mayo

Federa. CyL (Del Prov. Pesca)

Trofeo de Pesca Ciudad de valladolid

Playa Moreras

13 mayo

Del Prov. Ajedrez

Jornadas de Ajedrez en la Calle

Fuente Dorada

17 al 19 mayo

C.D. Patinaje en Línea

European League Team Hockey Línea

P. Canterac

17 mayo al 02
junio

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Regional de Edad Cadete por Equipos de Clubes
Yellow Cup

Pistas Covaresa

17 mayo al 02
junio

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Regional de Edad Alevín por Equipos de Clubes
Tono Páez

Pistas Covaresa

18 mayo

Fed. Natación de C-L

V Open de C-L Absoluto de Verano Natación Artística

Piscina Río Esgueva

18 y 19 mayo

Fed. SOS de C-L

II Campeonato de España de Primavera Infantil y Cadete

Piscina Parquesol

19 mayo

C.D. Pucela

VIII Trofeo Federación de Ciclismo Junior - Copa
Valladolid-Memorial Ángel Lozano

Pº Central Campo Grande

19 mayo

Norte de castilla

IV Carrera de la Mujer (carrera y marcha) - 10:00 h

Recorrido urbano

23 Y 24 mayo

C.D BSR Valladolid

III Open Nacional de Pádel en silla de ruedas

CDO Covaresa

25 mayo

C.D. Atletismo Valladolid

Cpto. Aut. De Obstáculos

Pistas Río Esgueva

25 mayo

C.D. Atletismo Valladolid

Cpto. Aut de Martillo

Pistas Río Esgueva

25 mayo

C.D. Atletismo Valladolid

Cpto. Aut de Relevos 4 x 100

Pistas Río Esgueva

25 mayo

C.D. Atletismo Valladolid

XXIX Trofeo Internacional Ciudad de Valladolid

Pistas de Rio Esgueva

25 mayo

Fed. Esgrima de C-L

Torneo Ranking Regional Espada Masc y Sable

CEAR Río Esgueva

25 y 26 mayo

Fed. Gimnasia de C-L

Cpto. Autonómico de Gimnasia Rítmica

P.Pisuerga

25 y 26 mayo

C.D. VRAC

Torneo Nacional de Rugby Sub-6 a Sub-10

Campos Pepe Rojo

26 mayo

Del Prov. Ajedrez

Jornadas de Ajedrez en la Calle

Fuente Dorada

26 mayo

EPDR Navegamos en Valladolid

Liga de Carreras de Lanchas Eléctricas

Parque de las Norias

27-05 al 09
junio

C.D. Unión Deportiva Belén

XXXI Trofeo Nacional Alevín de Fútbol-7

C. Fútbol El Tomillo

31 mayo al 16
junio

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Regional de Edad Infantil Joan Compta

Pistas Covaresa

31 mayo al 16
junio

Fed. Tenis de C-L

Cpto. Regional de Edad Junior

Pistas Covaresa

Fotografías de Montse Álvarez
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MOMENTOS DEPORTIVOS
FECHA

ENTIDAD

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

Fed. Natación de C-L

V open C-L Máster de Verano

Piscina Río Esgueva

Junio
01 junio
01 junio

Del Prov. de Baloncesto

Día del Minibasket

Acera Recoletos Completa

02 junio

C.D. Vallisoletano Trotapinares

XXXVIII Trotada Popular

Plaza Mayor - Circuito

02 junio

Fed. Natación de C-L

VI Copa de C-L de Waterpolo

Piscina Río Esgueva

02 junio

C.D. Nordic Walking

III Cpto. De Nordic Walking de C-L (Puntuable Ranking
FEDME )

Parque Contiendas

7 al 9 junio

Madison

International Pádel Experience

Se avisará

08 junio

Delegación de Balonmano

Día del Balonmano

Acera Recoletos

08 junio

Club Deportivo Kundaly

V Encuentro Nacional Tui Shou Ciudad Valladolid

Ins. Depor. Univ. Fuente
Mora

08 junio

Fed. Voleibol C-L

España Finlandia

P. Huerta del Rey

08 y 09 junio

Federación de Padel de Castilla
y león

Torneo Padel Kids

Club de la raqueta

08 y 09 junio

Fed. Deporte Adaptado C-L

Cpto. España de Boccia

P. Pisuerga

08 y 09 junio

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Copa S.M. El Rey de Foso Universal

C. Tiro el Rebollar

09 junio

Fed. Natación de C-L

XI Cpto. De Escuelas del Norte - Open de Natación Artística

Piscina Río Esgueva

09 junio

El Norte de Castilla

Día de la Familia en Marcha

Acera Recoletos

12 junio

Fed. Voleibol C-L

España - Azerbaiyan

P. Huerta del Rey

14 al 16 junio

C.D. Valladolid club Voleibol

II Torneo de Voley Playa Ciudad de Valladolid

Playa Moreras

15 junio

C.D. Veteranos Balonmano

VI Encuentro Veteranos Balonmano

P.Pisuerga

15 junio

Fed. Salv y Socorr. De C-L

I Cpto C-L de SOS Prueba de Arena

Complejo Soto de la Medinilla

15 y 16 junio

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Copa de España de Skeet

C. Tiro el Rebollar

15 y 16 junio

C.D. Arco Club Valladolid

5º G.P. de España de Tiro con Arco

C.D. Ciudad de Valladolid

16 junio

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. de Castilla y León de Trap 5

C. Tiro el Rebollar

17 al 23 de
Junio

Madison

Wordl Pádel Tour

Plaza Mayor y A. Recoletos(17
jun)

21 al 23 junio

Fed. Voleibol de C-L

Cpto. España de Voleibol Alevín Mas y Femenino

P.Pisuerga

22 junio

Fed. Natación de C-L

III Open de Verano de Natación Artística

Piscina Huerta del Rey

22 junio

Fed. Natación de C-L

V Cpto. Open Alevín de Verano de Natación

CPTD Río Esgueva

22 y 23 junio

Fed. Baloncesto de C-L

3 x 3 Street Basket Tour

Acera de Recoletos

Fed. Rugby de C-L

Cpto. Edad Escolar Rugby Cadete e Inclusivo Campos Pepe
Rojo

Campos Pepe Rojo

22 y 23 junio
23 junio

El Norte de Castilla

Día de la Bici

Acera Recoletos

23 junio

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. Aut. Pistola Estándar

C. Tiro el Rebollar

26 junio

Fed. Natación de C-L

Cpto. C-L Infantil de Verano

CPTD Río Esgueva

27 al 30 junio

Fed. Voleibol de C-L

CESA Cadetes e Infantiles de Voleibol

P.Pisuerga

29 y 30 junio

Fed. Tiro Olímpico de C-L

Cpto. Ibérico de Trap 5

C. Tiro el Rebollar

29 y 30 junio

C.D. Natac. Sincronizada
Fabionelli

II Cpto España Infantil de Verano de Natación Artística

Piscina de Parquesol

Torneo de Balonmano Playa

Las Moreras

29 y 30 junio

Taller de Tui Shou
Club Kundaly

Fotografías de Montse Álvarez
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MEJORAS DE LOS ESPACIOS
AMIGOS DEL DEPORTE
¿Conoce los espacios amigos del deporte?
Instalaciones deportivas gestionadas por la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid:
Polideportivos, piscinas, campos de fútbol, frontones, espacios abiertos...

¡conócelos y disfrútalos!
En los últimos años se han hecho esfuerzos para mejorar, actualizar y completar la
infraestructura disponible.

Infraestructuras deportivas para orgullo de los
vallisoletanos/as:
Ello permite la realización de variados y multitudinarios programas deportivos, el desarrollo
del asociacionismo local y la organización de importantes eventos deportivos de nuestra
ciudad.

Espacios deportivos
Valladolid cuenta con numerosas instalaciones deportivas de todo tipo y para todas la
edades, incluyendo abiertas o cerradas: natación, baloncesto, voleibol, fútbol, motocross,
juegos de raqueta, piragüismo, escalada...
En los últimos años los esfuerzos inversores se han centrado en la más que necesaria
mejora de los equipamientos, un buen número de ellos construidos hace muchos años, para
prestar un servicio de calidad a la ciudadanía.
Del mismo modo, se ha hecho una apuesta clara por la construcción de pistas deportivas
gratuitas y al aire libre para favorecer la práctica deportiva de cualquier persona, en los
barrios de Valladolid.

espacios
amigos
del deporte
MAS INFORMACIÓN:

www.fmdva.org/instalaciones.asp
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POLIDEPORTIVOS
Polideportivo Canterac
Avda. Juan Carlos I, 16

Pabellón Polideportivo Miriam Blasco
Paseo del Prado de la Magdalena, s/n

Pabellón Polideportivo Rondilla
C/ Cardenal Torquemada, 63

Pabellón Polideportivo Cristóbal Colón
C/ Cigüeña, 26

Polideportivo Huerta del Rey
C/ Joaquín Velasco Martín, 9

Pabellón Polideportivo Tierno Galván
C/ Manuel Silvela, s/n

Polideportivo Pisuerga
Plaza de Méjico, s/n

Polideportivo San Isidro
C/ Santa María de la Cabeza, s/n

Pabellón Polideportivo La Victoria
Plaza de los Comuneros de Castilla, 2

Pabellón Polideportivo Gregorio Fernández
C/ de la India, 3

Pabellón Polideportivo La Rubia
Paseo de Zorrilla, 222

Pabellón Polideportivo Narciso Alonso Cortés
Paseo de Juan Carlos I, 75

Polideportivo Parquesol
C/ Padre Llanos, 1

Pabellón Polideportivo Gonzalo de Berceo
C/ Mirabel, 23

Pabellón Polideportivo Pajarillos
C/ Escribano, 9

Polideportivo Pilar Fernández de Valderrama
C/ Boedo, 7

Polideportivo Los Cerros
C/ Oriental, 8

Polideportivo Lalo García
C/ Enrique Cubero, 7

Pabellón Polideportivo Ponce de León
C/ Padre Francisco Suárez, 14

Polideportivo para patinaje Canterac
Avda. Juan Carlos I, 16

Es importante destacar la actual construcción de un moderno Polideportivo en el
barrio de Las Delicias, en la Calle Gerona. Este polideportivo favorecerá el deporte
escolar, de base y popular, acogerá competiciones y eventos locales y nacionales y
podrá potenciar la actividad física y la salud, de toda la población del barrio.
En los últimos años, hemos emprendido importantes y necesarias reformas.
Algunas de las más destacadas son:
●● Instalación de pavimentos en Polideportivos Cristobal Colón, Tierno Galván, Narciso Alonso
Cortés, Gonzalo de Berceo y Pajarillos.
●● Reforma de vestuarios en Polideportivo Parquesol.
●● Reposición de la cubierta Polideportivo Narciso Alonso Cortés.
●● Pintura interior y exterior del Polideportivo La Victoria.
●● Reforma sistema climatización Miriam Blasco.
●● Construcción graderio en Polideportivo Hockey Canterac.
●● Instalación de sistema de calefacción mediante tubos radiantes en Polideportivo San Isidro.
●● Remodelación aseos públicos Huerta del Rey.
●● Diferentes reformas en Polideportivo Pisuerga (en breve se realizará la instalación pavimento
de parquet en frontón), instalación video marcadores y la construcción de nuevos vestuarios
anexos al frontón.

MAS INFORMACIÓN:
www.fmdva.org/instalaciones.asp
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ESPACIOS AMIGOS DEL DEPORTE

PISCINAS CLIMATIZADAS
Piscina Climatizada Ribera de Castilla
C/ Cardenal Torquemada nº 53

Piscina Climatizada de Canterac

Piscina Climatizada Benito Sanz de la Rica
Paseo de Zorrilla esquina C/ Daniel del Olmo

Piscina Climatizada de la

Piscina Climatizada de Parquesol
C/ Padre Llanos nº 1

C/ Fuente el Sol nº 62

Piscina Climatizada Henar Alonso-Pimentel
Plaza Biólogo José Antonio Valverde, 3

del Rey

Paseo de Juan Carlos I , 16

Victoria

Piscina Climatizada de Huerta
C/ Joaquín Velasco Martín, nº 9

Actuaciones realizadas en los últimos años, entre otras:
●● Reformas y remodelaciones, sistemas de climatización y depuración en todas ellas.
●● Remodelación de la cubierta de las piscinas climatizadas de Parquesol y la Victoria
●● Remodelación vaso Piscina de Canterac.
●● Ampliación zona verde piscina Ribera de Castilla.

PISCINAS DE VERANO
Piscinas de verano de Canterac

Piscinas de verano de Juan de Austria

Avda. Juan Carlos I, nº 16

Plaza Juan de Austria, 1

Piscinas de verano de Puente Duero

Piscinas de verano de Rondilla

C/ Real, 2B (Puente Duero)

C/ Cardenal Torquemada, 63

Actuaciones realizadas en los últimos años, entre otras:
●● Remodelación piscinas verano de Canterac.
●● Reforma integral vaso de piscina de Juan de Austria.

MAS INFORMACIÓN:
www.fmdva.org/instalaciones.asp
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PIRAGÜISMO
Centro de Piragüismo Narciso Suárez

Centro de Piragüismo Pisuerga

Calle Alberto Fernández, 1P

Plaza de Méjico, s/n (junto Pabellón Pisuerga)

Complejo de Piragüismo Tenerías

Centro Piragüismo Polideportivo Rondilla

C/ Curtidores, s/n

C/ Cardenal Torquemada, 63

CAMPOS DE FÚTBOL
Campos de Fútbol Pinar de Antequera
Crtra. Rueda (Pinar de Antequera)

Campos de Fútbol José Luis Saso
C/ Martín Santos Romero

Campos de fútbol Soto de la Medinilla
C/ Valle de Arán, s/n

Campos de Fútbol y pádel Miguel Martín
Luquero
Ctra. Rueda (junto a El Torreón)

Campos de Fútbol Parque de Canterac
Parque de Canterac
Campos de Fútbol Finca de Canterac
Finca de Canterac
Campo de Fútbol Felicísimo de la Fuente
C/ Daniel del Olmo González, s/n

Campo de Fútbol “El Tomillo”
Ctra. Renedo, Km. 0,300
Campo de Fútbol de San Isidro
C/ Santa María de la Cabeza, s/n
Campo de Fútbol de Don Bosco
C/ Pajarillos, 1

Campos de Fútbol Luis Minguela
C/ Tierra, 49

Campo de Fútbol Hermanos Lesmes
C/ Naranjo del Plan Parcial “El Peral”

Campo de Fútbol de Ribera de Castilla
C/ Cardenal Torquemada, 63

Campo de Fútbol-7 San Pedro Regalado
C/ Aguilera, 6

Campos de Fútbol El Palero
Avda. de Medina del Campo, s/n

Campos recientemente construidos y remodelaciones realizadas:
●● C.F. 7 Parque Canterac

●● C.F. 7 San Isidro

●● C.F. 11 Finca Canterac y cubierta de
graderio

●● C.F. 7 Don Bosco y construcción
vestuarios

●● Sustitución césped sintético en Campos
fútbol 11 Finca de Canterac, El Palero, La
Victoria y Ribera de Castilla

●● C.F. 7 Hermanos Lesmes

●● Construcción campo de fútbol 11 en
Parquesol (“Jose Luis Saso” )

●● Remodelación vestuario Campos de
fútbol “El Tomillo”

●● C.F. 7 San Pedro Regalado

●● C.F. 7 Miguel Martín Luquero

MAS INFORMACIÓN:
www.fmdva.org/instalaciones.asp
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ESPACIOS AMIGOS DEL DEPORTE

FRONTONES
Frontón Barrio de España
Calle Valle de Arán, 74

Frontón de Parquesol
C/ Eusebio González Suárez, s/n

Frontón de San Pedro Regalado
C/ Aguilera, 6

Frontón C.D. La Victoria
C/ Fuente el Sol, 62

DEPORTES DE RAQUETA
Pistas de Tenis de Parquesol
C/ Eusebio González Suárez

Pistas de Pádel Polideportivo Rondilla
C/ Cardenal Torquemada, 63

Pistas de Tenis polideportivo La Rubia
Paseo de Zorrilla, 222

Pistas de Pádel Polideportivo Lalo García
C/ Enrique Cubero, 7

Pistas de Tenis complejo Juan de Austria
Plaza Juan de Austria, 1

Pistas de Tenis y Pádel Polideportivo
Pilar Fernández de Valderrama
C/ Boedo, 7

Complejo de Tenis Covaresa
C/ Federico García Lorca, 1

Pistas de Pádel y Tenis C.D. La Victoria
C/ Fuente el Sol, 62

Pistas de Pádel del Parque de las Norias de
Santa Victoria
Parque de las Norias de Santa Victoria

Pistas de Tenis y Pádel en C.D. Huerta
del Rey
C/. Joaquín Velasco Martín, 9

Actuaciones de reforma realizadas en los últimos años:
●● Remodelación de pavimentos sintéticos y de hierba artificial en pistas tanto de
tenis como de pádel.

OTRAS INSTALACIONES
Campo de Tiro “El Rebollar”
Ctra. Ciguñuela a Robladillo

Velódromo Narciso Carrión
Calle Cuesta del Tomillo

Polideportivo Cinegético Faustino Alonso
Finca El Rebollar Ctra. Ciguñuela a Robladillo

Campo de Tiro Con Arco
Ctra. Renedo, km. 3,7

Circuito de MotoCross Finca “El Rebollar”
Ctra. Ciguñuela a Robladillo
Circuito de motocross SX Parquesol
Av. del Real Valladolid, 1D

MAS INFORMACIÓN:
www.fmdva.org/instalaciones.asp
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Complejo de Atletismo
Ctra. Renedo, km. 3,7
Campos de Rugby Pepe Rojo/Ricardo
Sánchez
Ctra. Renedo, km. 3,7

ESPACIOS AMIGOS DEL DEPORTE

OTRAS INSTALACIONES
Circuito de Agility
Ctra. Renedo, km. 3,7

Rocódromo Polideportivo Pisuerga
Plaza de Méjico, s/n

Campo de prácticas de Golf
Ctra. Renedo, km. 3,7

Rocódromo Parque de las Norias de Santa
Victoria
Parque de las Norias de Santa Victoria

Instalación deportiva de petanca de
Pajarillos
C/ Tordo, s/n

Centro Integrado de Huerta del Rey José
Luis Mosquera
Calle Pío del Río Hortega, 13

Campo de Béisbol Puente Duero
C/ Real, 2B

Pista multideporte
Parque Juan de Austria, 1

INSTALACIONES ABIERTAS
RECIENTEMENTE CONSTRUIDAS
Pista Multijuegos en Barrio Covaresa
Plaza Camilo José Cela, s/n

Pista de Skate- Infantil
Parque de la Paz

Pista Multijuegos en Barrio de Puente Duero
Calle Real, s/n

Pista de Patinaje de velocidad
C/ Madreselva (La Victoria)

Pista de Pumptrack
C/ Via Láctea (Santos Pilarica)

Pistas polideportivas en la Victoria y
Villa de Prado

Pista de Calistenia
Playa de las Moreras

Pista deportiva cubierta en San Pedro
Regalado

Pista Skate
Avda. del Real Valladolid (junto Auditorio Miguel
Delibes)

Durante los últimos años se han realizado casi
200 intervenciones entre remodelaciones,
modernización y construcción de nuevas
instalaciones. Intervenciones repartidas por
toda la ciudad, con la intención de favorecer la
práctica deportiva del conjunto de la población.

MAS INFORMACIÓN:
www.fmdva.org/instalaciones.asp
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MANUEL SÁNCHEZ CISNEROS
Un nuevo polideportivo llevara su nombre
Manolo, profesor del Colegio San José, impulsor del deporte del centro
desde los años 60, pasará merecidamente, a la historia del deporte local
tras el bonito gesto del “Sanjo” de denominar el Polideportivo recientemente construido en su centro, como “Manuel Sánchez Cisneros”.
El polideportivo viene desde su apertura prestando un importante servicio
a los Juegos Escolares vallisoletanos y a todos los equipos que forman
parte del C.D. San José.
Enhorabuena, tanto a Manolo, tenaz defensor del deporte base y, sobre
todo buena persona, como al C.D. San José por tan acertada decisión.
Fdo: Borja Lara Adánez
Gerente F.M.D

MARINA BUENO DOMÍNGUEZ
Campeona de Natación MASTER de Castilla y León
La nadadora máster Marina Bueno Domínguez, nació en Valladolid el 21 de
septiembre de 1942 y aunque desde pequeña mostró grandes dotes para
el aprendizaje de idiomas - empezó sus estudios a los cuatro años en el
colegio de las Francesas, lo que le sirvió para que a los catorce años fuera
bilingüe y posteriormente continuó con el idioma inglés- con el paso de los
años el piano (puesto que cursó la carrera de música en esta especialidad)
y la natación, se han convertido en las dos grandes pasiones de su vida.
Sus inicios en la natación competitiva tuvieron lugar en las Travesías del
Lago de Sanabria (Zamora), donde acudió desde el año 1994 hasta el
2000, quedando en todas ellas campeona de su categoría. Tras estos
primeros pasos en “aguas abiertas”, dio el salto a la natación en piscina, donde en el año 1999 acudió a su primer Campeonato de España,
consiguiendo sus primeras medallas de oro. Desde entonces se ha convertido en una especialista en estilo libre,
afrontando con éxito desde los 50 m. hasta los 800 libres. Desde el año 1999 ha acudido a los Campeonatos de
España de invierno y verano en todas sus ediciones, consiguiendo hasta la fecha actual 89 medallas de oro, 47
de plata y 20 de bronce. A todas estas preseas hay que sumar otro sinfín de ellas en Campeonatos Territoriales y
Trofeos varios.
Entre sus máximos logros cabe destacar su récord de España en 200 m. libres del año 2017 y la conquista, ese
mismo año, del título del III Circuito Nacional OCTATLÓN de su categoría (+75). Sus buenas actuaciones en los
Campeonatos Europeos de Cádiz y Londres (en este último alcanzó la final en los 100 m. libres, siendo octava) su
destacable actuación en el Mundial de Budapest del año 2017, donde sus resultados más relevantes fueron su
noveno puesto en los 200 m. libres y su marca de los 100 m. libres, que le sirvió para igualar el récord de España.
Es esperable que este palmarés siga aumentando porque de momento no tiene intención de dejar de competir en
este deporte que tanto le gusta y en el que además lleva siendo 19 años Presidenta del Club Natación Gimnasio
Valladolid y Jueza Territorial.
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JESÚS ANTONIO SORIA IBAZETA
Árbitro Nacional de Voleibol
Ya desde pequeño era aficionado y en la primaria practicaba fútbol y
vóleibol integrando la selección de su centro educativo en los juegos
escolares de la región, así como en la selección de fútbol de la provincia
en el Campeonato Regional.
Siguió jugando fútbol en la Liga Regional Federada y baloncesto estando
en las selecciones de fútbol y baloncesto hasta ingresar en la Universidad de Huánuco donde estudió Ciencias contables y financieras, allí
tiene su primer contacto como entrenador.
En el año 1994 en la selección de la Universidad Hermilio Valdizan en el
Campeonato Nacional Universitario de la ciudad de Trujillo, es elegido
dirigente deportivo para integrar la (FEDUP) Federacion Deportiva Universitaria del Perú, más tarde crearía la escuela y club de vóleibol SHEREKHAN PAIS.
A lo largo de estos años ha sido nombrado para diversos puestos, Sub Gerente de deportes del municipio de
San Miguel, técnico deportivo en la UGEL 04, administrador del Complejo Deportivo El Campillo, profesor de
Educación Física y responsable de diversas selecciones en colegios, coordinador de los campeonatos nacionales
(CESAS, Campeonato de España, alevín, Copa de España), entrenador en la Casa Social Católica de Ávila y en
la Universidad de Valladolid Juvenil Campeón Castilla y León, responsable de Designaciones arbitrales juegos
escolares Vóleibol (FMD) y ligas Castilla y León.
Entre sus logros deportivos se encuentra campeón Vóleibol sub-16 femenino, campeón Futbol Sub 14 masculino.
En la actualidad está denominado árbitro para partidos de Superliga 2 y Superliga 1 y nominado a tres fases de
ascenso de Vóley pista y campeonatos de España de Vóley play.
Agradece a todas las personas e instituciones que se cruzaron en su camino y de alguna forma le ayudaron en
sus logros.

ELISA MÉNDEZ
Capitana Hand Vall 2ª División Nacional
Empezó a practicar balonmano en el Colegio Compañía de María con 7
años, continuó hasta los 12 años, edad en la cual empezó a jugar en categoría infantil con el Balonmano Aula Cultural. Luego estuvo un año en el
Balonmano Pisuerga y al año siguiente fichó en el club HandVall Valladolid
desde la categoría cadete, pasando por juvenil hasta su etapa actual como
jugadora sénior en la liga de División de Honor Plata.
Durante el año que jugó en el Balonmano Pisuerga le convocaron para
participar en el Campeonato de España de selecciones territoriales con la
Selección de Castilla y León y continuó en la selección en las categorías
cadete y juvenil.
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ABDELALI BEN HENIA AZMI
Presidente del C.D. Atletismo Campo Grande
Este atleta nacido en Marruecos tiene su primer contacto con el atletismo
a los nueve años a través de los juegos escolares del colegio donde
su profesor de educación física le aconseja que ingrese en un club de
atletismo, poco a poco se va convirtiendo para él en una necesidad por el
bienestar que le proporciona y lo compagina con los estudios y más tarde
con el trabajo.
En Rabat tiene la oportunidad de entrar en contacto con grandes atletas
y entrenadores, muchos de ellos pertenecientes a la Selección Nacional
de Marruecos de esa época, aprende de ellos y comienza a participar en
Carreras Nacionales e Internacionales.
En el año 2010 llega a España y entrena en terreno y condiciones climáticas muy distintas a las que estaba
adaptado, corriendo su primera carrera en el Cross de las Doce Uvas, pero es en el Cross de San Antón en el Pinar
de Antequera en 2011 cuando logra pódium quedando el 1º, poco a poco sigue consolidándose en las carreras
populares obteniendo el 1ª puesto en la Carrera Popular de la Antigua y en la Carrera de la Ciencia del mismo año,
además de diversos segundos puestos en maratones celebrados en CyL; participa en el Campeonato de España
de Cross-Campo a través por Club en Oropesa del Mar y en el Campeonato de España Media Maratón por club en
Tordesillas en el 2013 quedando 3º clasificados de España y 2º de CyL.
Ha creado su propio Club deportivo, Atletismo “Campo Grande” del cual es Presidente y entrenador, un club
integrador e inclusivo, consiguiendo que un chico con parálisis cerebral fuera Campeón de CyL.
Desde el 2016 realiza una Jornada de Iniciación de Atletismo que se desarrolla una mañana en el verano que da
cabida al máximo número de menores provenientes de Campamentos Urbanos, cuyo objetivo es establecer un
primer contacto con el atletismo en una Pista Federada a través de juegos por equipos a niños y jóvenes, muchos
de familias en situación de riesgo de exclusión social.

DANIEL GÓMEZ SANDONÍS
Campeón Torneo Zonal Infantil de Tenis de Mesa
La primera vez que cogió una raqueta de Tenis de mesa fue con 5 años, un
año más tarde empezó a dar sus primeros golpes con Moncho Ortega, que
le inculcó el gusto por este deporte. Con 8 años se incorporó al club de
Valladolid, llamado anteriormente “Collosa TM”, era de la cantera y su gran
apoyo era su padre que le ayudaba e intentaba enseñarle lo que sabía. Con
9 años empezó las competiciones en el deporte, perdiendo en muchas de
ellas, eso le enfadaba, pero en el club viendo entrenar a gente que jugaba
muy bien le motivaba a seguir mejorando.
Con 10 años ya gana muchos más partidos que antes, llegando incluso a
quedar subcampeón del torneo zonal, que se celebró en Narón, haciéndole
banda el mismísimo Alejando Hortal, una persona que tiene títulos importantes en este deporte. Con 12 años logra
medalla de bronce en el campeonato de España de dobles junto al vasco Jon Ander, y con 14 su primera medalla de
oro en el zonal, que se celebró en Lalín. Comienza a jugar ligas nacionales y campeonatos regionales, donde consigue
llevarse el oro en individual juvenil con 16 años y en el campeonato de España se queda con su equipo a las puertas
de hacer pódium. En 2017 sube al pódium en los campeonatos de Castilla y León en todas las modalidades, tanto
por equipos como individuales y dobles y en el campeonato de España queda a un partido de hacer pódium en individuales. En 2018 consiguió medalla de oro en el regional con Raúl Gómez, y hoy en día con 18 años está peleando
en división de honor nacional masculina haciendo unos partidazos de muchísimo nivel. Este deporte confiesa se lo
ha dado todo y con esfuerzo, organización y responsabilidad consigue entrenar a diario y compaginar sus estudios.
Espera en un futuro no separarse de su raqueta de Tenis de mesa.
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UN DEPORTE
VALLADOLID CON EL DÍA
MUNDIAL DEL TAI CHI
Y DEL CHI KUNG

E

l objetivo principal de esta convocatoria mundial
(www.worldtaichiday.org) es promocionar la práctica
del Tai Chi y del Chi Kung como medios para contribuir
a mejorar la salud y la calidad de vida bajo el lema:
“UN MUNDO, UNA RESPIRACIÓN”. Esta celebración,
fijada para la mañana del último sábado de abril, comenzó en 1999, coincidiendo con el 200 aniversario
del nacimiento de Yang Luchan, creador del estilo
Yang de Tai Chi. Actualmente reúne en diferentes plazas y parques de más de 80 países y 100 ciudades
de todo el mundo a practicantes y Maestros de Tai Chi
y Chi Kung.
En nuestra ciudad ya cuenta con su tercera edición
en Valladolid, gracias a la iniciativa del Club Deportivo
Kundaly y la colaboración de la Fundación Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid y del Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid.

La cita es el sábado 27 de abril, en el centro de Valladolid, en la zona deportiva del Campo Grande junto a
la Plaza de Zorrilla. Las actividades comenzarán a las
11:00 de la mañana, con una breve exhibición para
disfrutar de las muestras de equilibrio, armonía, control y focalización de la energía interna que caracterizan el trabajo realizado en distintas Escuelas y Clubes
Deportivos de nuestra ciudad y de otros puntos de España. Después se organizarán talleres gratuitos de Tai
Chi y Chi Kung abiertos a todos aquellos que deseen
participar, sea cual sea su edad y condición física.
Durante toda la jornada se anima a los participantes a
realizar aportaciones solidarias de alimentos no perecederos destinados a la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid.
Fdo. Club Deportivo Kundaly

PROGRAMA
11:00

Convocatoria Mundial
Bienvenida a público y Escuelas

11:15

Exhibiciones

12:15

Breve calentamiento conjunto

12:30

Talleres gratuitos

13:30

Clausura

Organiza:

Participa en la recogida
solidaria de alimentos
Colabora:
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¿QUÉ FUE DE...?

EL PRIMER “GRAN” PIVOTE DEL
BALONMANO EN VALLADOLID
Juan Molina formó parte del ACD Michelin que ascendió a
División de Honor en 1978 y defendió sus colores durante 15
temporadas

L

a historia del balonmano de élite en Valladolid
comienza en 1975 con la creación del ACD Michelin, equipo cuyos orígenes se encuentran en la
propia factoría, como premio a sus trabajadores
tras conquistar éstos el campeonato provincial. El
proyecto maduró muy pronto y a orillas del Pisuerga arribaron jugadores que marcaron una época
y cimentaron los éxitos cosechados en el futuro.
Fue una generación repleta de apellidos ilustres y
sin los que hoy no se entendería este deporte en la capital
castellana y leonesa. Apellidos
como los de Téllez, Martín,
Guti, Goñi, Domínguez y… Molina, nuestro protagonista.
Juan Jesús Molina fichó por el
ACD Michelin en 1977, temporada en la que la entidad vallisoletana alcanzaría el sueño de
ascender a División de Honor,
la máxima categoría del balonmano nacional. Molina, procedente del juvenil del Atlético de
Madrid, se hizo muy pronto con
el puesto de pivote y, gracias a
su calidad y entrega sobre la
pista, también con el cariño de
los aficionados. “Mi fichaje se
gestó gracias a los contactos
entre ambos técnicos, Juan de
Dios Román, por parte del Atlético y José Carlos Muñoz, del Valladolid. Llegué con
18 años recién cumplidos”, rememora Juan Jesús.
Lo suyo fue llegar y besar el santo pues en ese
mismo curso 77/78, con el antes mencionado José
Carlos Muñoz en el banquillo, el ACD Michelin logra
el sueño del ascenso a División de Honor. “Tuve la
suerte de vivir la experiencia de Primera Nacional
sólo un año tras la fase de ascenso en Zaragoza.
Esa era mi ilusión desde que ingresé en los juveniles del Atlético de Madrid”, sentencia Molina, cons-
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ciente de que formó parte de una terna de jugadores que marcó una época. “Lo cierto es que añoro
aquellos años porque guardo grandes recuerdos y
buenos amigos. Por suerte, algunos seguimos viéndonos con cierta asiduidad”, aclara el mítico pivote.
“Imagina un jugador de 175 centímetros entre torres de 2 metros. Como suelo decir, hubiese estado
perdido si no hubiera tenido sangre. Me defendía
trabajando mucho y teniendo
una gran resistencia. Me tiraba
todo el partido corriendo de arriba abajo para desbordar a los
rivales y ser explosivo”. Así se
define Molina como jugador. Defendió los colores del ACD Michelin durante 15 temporadas
con un paréntesis de dos años.
En la campaña 83/84 Molina
ficha por el CD Cajamadrid donde, deportivamente, vive tiempos convulsos. La escuadra
madrileña salva la categoría en
la última jornada, tras empatar
con el Atlético de Madrid, pero
desciende sólo un año más tarde, a pesar de la contratación
del mítico Domingo Bárcenas
como entrenador. “Después de
6 años en Valladolid me surge
esa posibilidad y viendo que todavía era muy joven acepto el reto. Sencillamente,
buscaba mi camino”, concluye Juan Jesús Molina.
El jugador regresó a Valladolid en la temporada
85/86. “No me llenaba Madrid y decido volver. Y
aunque me tuve que adaptar a los nuevos compañeros aquí siempre ha existido un halo especial
que provocaba que todos nos lleváramos fenomenal, tal vez por el carácter amateur del balonmano
en esos años”. Juan militó en el ACD Michelin has-

¿QUÉ FUE DE...?

Juan Molina, dorsal nº 6
Juan Molina, dorsal nº 8

ta su refundación como Balonmano Arcos Valladolid
en 1991, tras el abandono de la multinacional gala
como patrocinador. Un período que Molina recuerda con cierta nostalgia a pesar de la incertidumbre
con la que se vivió aquella situación. “Hubo un momento en el que no sabíamos lo que iba a pasar,
pero el club se rehízo y remontó el vuelo”, confirma.
Aunque vistió la camiseta de la selección española en 1983, en los Juegos del Mediterráneo, Juan
Molina nunca se hizo un hueco en la roja, algunos
dicen que por su escasa envergadura para el puesto de pivote. “No es ninguna espina, para nada. Yo
siempre fui consciente de que mi gran hándicap era
la altura. Había pasado por todas las categorías,
pero la absoluta se me resistió por ese tema. Esto
va por modas y en esa época yo era un enano”,
comenta entre risas el ex jugador.
Molina colgó las zapatillas en 1992, con sólo 32
años, aunque con la llegada de Manolo Cadenas
al banquillo pucelano mantuvo algún tiempo su ficha mientras compaginaba los entrenamientos con
sus estudios de INEF en León. “Cadenas vino con
unas ideas muy claras y aunque éramos amateurs
nos exigía como profesionales, ejercitándonos por
la mañana y por la tarde y yo no podía seguir el ritmo. Debía ir a la Universidad porque era lo que me
interesaba”, afirma el pivote, recordando que gozaba de un año más de contrato pero que el club le
permitió seguir en unas condiciones muy favorables
para su formación académica. Juan Jesús Molina
fijó su residencia en Valladolid, donde continuó ligado a la entidad pucelana como entrenador de las
categorías inferiores.
Durante su etapa como profesional, Molina coincidió en el vestuario con grandes jugadores, pero entre todos ellos destacó Raúl González. El que, a la
postre, sería santo y seña del Balonmano Valladolid
y eterno capitán apuntaba maneras desde muy joven. “Pasó directamente al primer equipo porque

tenía algo especial. Además, los entrenamientos
los hacía conmigo y ya se veía lo bueno que era”,
sentencia nuestro protagonista, que también compartió dependencias con su sucesor en el puesto
de pivote, el hoy entrenador del Recoletas Atlético
Valladolid, David Pisonero. “En mis últimos años él
fue quien me pisó y eso que le entrené cuando era
Junior”, sonríe el ex jugador.
Molina forma parte de otro acontecimiento histórico del balonmano en la ciudad. En junio de 2014 se
funda el Club Deportivo Balonmano Atlético Valladolid tras la desaparición del mítico Balonmano Valladolid. Precisamente, Juan Molina fue uno de los
impulsores del proyecto junto a los también exjugadores Manu Martín y Miguel Ángel Fernández Gutiérrez ´Guti´, amén del que fuera entrenador del ACD
Michelin en su ascenso a División de Honor, José
Carlos Muñoz. Completaron la lista Luis Colmenero
y Pablo Toquero. Todos ellos asumieron después un
papel secundario, dejando la directiva en manos de
otras personas. “El promotor real fue José Carlos
Muñoz y nosotros como amigos le ayudamos porque él es un enamorado de este deporte. Pero una
vez firmado todo nos echamos a un lado. El objetivo
era seguir disfrutando del balonmano”.
Este profesor de Educación Física, de 59 años y
que lleva 21 disfrutando de su profesión en el Colegio Safa-Grial, es uno de los más fieles seguidores del ahora llamado Recoletas Atlético Valladolid.
Un habitual de Huerta del Rey al que no le gusta
perderse un solo partido, como un aficionado más,
perdido entre la multitud, sin que los que se cruzan
a su paso sepan que es una leyenda del balonmano en Valladolid y que gracias a su esfuerzo a orillas del Pisuerga volvemos a gozar de un equipo en
ASOBAL.

J. Oliver Gónzalez
(Periodista)
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ENTIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDAD DEL CLUB PATÍN VALLADOLID OLENA EN EL
POLIDEPORTIVO LOS CERROS
6 de abril
Trofeo Olena Ciudad de Valladolid de Patinaje
Artístico.

13 y 14 de abril
Daniela Ferarios

Campeonato Regional de Parejas de
Patinaje Artístico.
Trofeo Olena Ciudad de Valladolid de
Patinaje Artístico.
Campeonato Regional de Parejas de
Patinaje Artístico.
Campeonato Regional PAL (Patinaje
Artístico en Línea) y Trofeo Promesas,
organizado en colaboración con la
Federación de Castilla y León de Patinaje
Artístico.

Raul Rodriguez

15 de junio
Exhibición Fin de Curso Patinaje Artístico.
Grupo Navidad

EL CLUB VALLADOLID TIERNO
GALVÁN DE FÚTBOL SALA HACIA EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA

E

l origen del club de fútbol sala Valladolid Tierno Galván nace en julio de
2017 como consecuencia de la unión de jugadores y técnicos vinculados
al Valladolid Fútbol Sala y Tierno Galván Fútbol Sala, ambos del barrio de
Parquesol. Se realiza, con motivo del potencial de ambas canteras y el fin
de formar en la ciudad de Valladolid un Club referente en Castilla y León, sin
olvidar el crecimiento y expansión en el ámbito nacional.

En la temporada 16-17 el Valladolid F.S. quedó Campeón de Castilla y León en las categorías Cadete y Benjamín
llegando a disputar la fase previa del Campeonato de España en ambas categorías.
En categoría Alevín se alzó con el campeonato provincial y de igual manera disputó la fase regional de Castilla y León.
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ENTIDADES DEPORTIVAS

CADETE A Y B 1ª REGIONAL

INFANTIL A Y B 1ª REGIONAL

JUVENIL 1ª NACIONAL

SENIOR 3ª DIVISIÓN NACIONAL

PLANTILLA VALLADOLID TIERNO GALVAN INFANTIL “A” CAMPEÓN REGIONAL
de arriba a abajo y de izquierda a derecha
Hugo García, Pablo Sanz, Manuel Cobo, Alejandro Villate, Jaime Pelayo
Carlos León, Sergio Hervás, Juan Romera, Sandra González, Diego Baz, Victor
Oliveros, Ángel Cerrato
Gonzalo Salvador, Tomas Cobo, Rodrigo Hervás, David Rodríguez

Tierno Galván, por su parte, dominó la categoría infantil
en Castilla y León, llegando a organizar y disputar con
la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes
la fase previa del Campeonato de España.
La participación en diferentes torneos de ámbito
nacional (Segovia, Burela, Lugo, Toledo, etc...) es otro
de los objetivos marcados en el seno del Club con el
fin de dar a conocer la estructura formada y conseguir
las relaciones humanas con el resto de clubes del
panorama nacional.
La habitual convocatoria para los diferentes combinados
autonómicos formados por la Federación de Castilla y
León de Fútbol pone de manifiesto la puesta al día en
la formación y actualización en el aspecto técnico y
táctico de los jugadores integrantes del club.
Premisas que animaron a formar el grupo homogéneo
de personas que mantienen viva la llama e ilusión de
expandir y dar a conocer año tras año el fútbol sala
vallisoletano.
Actualmente, el club cuenta con un número de
participantes que supera los 200 jugadores. El
polideportivo Lalo García junto al del colegio Tierno
Galván constituyen los puntos neurálgicos en los que se
concentran las numerosas sesiones de entrenamiento
programadas para cada uno de los equipos, siendo el
Polideportivo Lalo García el escenario principal de la
disputa de los encuentros de ámbito nacional, regional
y provincial programados por la Real Federación
Española de Fútbol y Federación de Castilla y León de
Fútbol.
Los jugadores están distribuidos en la presente
temporada en un total de 16 equipos. Tanto los
entrenadores adscritos a los equipos como delegados
y ayudantes disponen de los títulos que les permite
dirigir los encuentros en categoría nacional, regional
y provincial, así como los juegos escolares de la
Fundación Municipal de Deportes.
Competición Nacional:
• Equipo Sénior en el grupo IX de la Real Federación
Española de Fútbol.
• Equipo en el grupo II de la División de Honor Juvenil
de la Real Federación Española.
Competición Regional:

Competición Provincial:
•
•
•
•
•

Un equipo en categoría Juvenil.
Un equipo escolar en categoría Infantil.
Cuatro equipos en categoría Alevín.
Tres equipos en categoría Benjamín.
Un equipo en categoría Prebenjamín.

La formación de jugadores a edades tempranas es otra
de las parcelas que no queda en el olvido y para ello
existe la sección (Escuela) en la que los jugadores más
precoces protagonizan los primeros pasos y entran en
ambiente con el deporte de equipo, en concreto con la
modalidad del fútbol sala.
La organización de Torneos de ámbito regional y
nacional en el transcurso del año, así como la petición
ante los organismos pertinentes de los eventos
deportivos que implica la también organización de las
fases previas del Campeonato de España de Clubes
representa un objetivo en cada temporada.
Con el mismo grado de constancia y esmero, la página
web (www.vtgfutbolsala.com), así como las redes
sociales (Facebook, Twitter e Instagram) constituyen
otro de los capítulos importantes en los que el club
dispone especial atención con vistas a dar a conocer el
proyecto deportivo. Crónica de partido, resultados y día
a día de las diversas actividades del Club son aspectos
entre otros que llevan a su cotidiana actualización.
En la presente temporada y cuando aún no se ha
llegado a la conclusión del plan competicional el
equipo regional de categoría Infantil ha conquistado el
primer título liguero de la campaña, asegurándose su
participación en el Campeonato de España de Clubes
que se celebrará el próximo mes de junio.
En el resto de categorías, la trayectoria de los diferentes
equipos responde a los planteamientos marcados a
principio de temporada en función de la edad y nivel
competitivo de los jugadores, siendo el campeonato
provincial alevín y benjamín los ámbitos de competición
en los que se está a punto de cumplirse el objetivo.

Fdo: Javier Vaquero

• Dos equipos en categoría Cadete.
• Dos equipos en categoría Infantil.
LA CIUDAD Y EL DEPORTE
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PERSONAJES DEPORTIVOS
EL GRAN HÉROE VALLISOLETANO
Olmo Ercilla se ha convertido en todo un referente del CPLV
de Hockey a la vez que planta cara a la esclerosis múltiple

M

e gustaría comenzar este reportaje contando una
historia real que me sucedió hace sólo unos días
mientras jugaba con mi hijo. A sus poco más de 3
años y mientras ejercíamos de Superman
y Batman me preguntó,
casi afirmó, con la inocencia que caracteriza
a un niño: Papá, ¿a que
los superhéroes llevan
capa? En ese momento mi respuesta fue
negativa, enumerando
un sinfín de personajes que no cuentan
con ese complemento
en sus trajes. Si esa
misma pregunta me
la hubiese hecho una
semana más tarde la
contestación hubiera
sido muy distinta porque entonces no conocía de primera mano la historia de nuestro protagonista, Olmo
Ercilla. De haber estado al tanto de ella habría explicado a mi hijo que no todos los héroes llevan capa,
ni traje o armadura, que no cuentan con artilugios
imposibles o poderes. Le hubiese dicho que: muchos
superhéroes viven entre nosotros, visten ropa de calle
y que su simple manera de ver la vida y luchar contra
la adversidad es la fuerza más importante.
Hace casi cinco años, con apenas 20, el jugador del
Club Patinaje en Línea Valladolid, Olmo Ercilla recibió
su golpe más duro cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple. “Al principio fue un palo muy gordo. A
esta enfermedad la llaman la enfermedad del miedo
porque nadie sabe qué puede pasar”, afirma Olmo,
que, sin embargo, afrontó la noticia con entereza y decidió enfrentarse de cara a esa esclerosis múltiple.
“Padecí un cambio de actitud y me di cuenta de que
había cosas más importantes. Tuve que cambiar mi
alimentación y ciertos hábitos, pero poco a poco vi
que me encontraba bien y podía seguir haciendo las
cosas que me gustaban”, afirma el delantero del CPLV,
que nunca ha renunciado a su gran pasión, el hockey.
Y es que si algo podemos decir de Olmo es que se trata de un tipo que contagia su alegría allá por donde va.
Fue precisamente en un entrenamiento cuando Olmo
comenzó a notar los primeros síntomas de la enfermedad. “Me dirigía a Canterac y no alcanzaba a ver la matrícula del coche que tenía delante. Acabé la sesión en
la ducha llorando porque no veía nada o tenía visión
doble e incluso triple”. La jornada terminó con Ercilla
ingresado en el hospital. “No queda otra que mirar
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hacia delante y seguir con lo tuyo porque no sirve de
nada rallarse”, comenta este excepcional deportista
que lo está consiguiendo todo con su club y colecciona éxitos con la selección española. “Lo
mismo hubiera sido
mejor jugador estando sano, más rápido
o marcaría más goles,
pero como eso nunca
se sabe… Yo lo único
que hago es aprovechar que estoy bien”,
explica el ariete.
Aunque la esclerosis
múltiple no es una enfermedad hereditaria,
algunos estudios han
demostrado que puede existir una cierta
predisposición genética. Un año antes de que se la
diagnosticaran a Olmo Ercilla, su hermana pasó exactamente por lo mismo cuando se encontraba finalizando la carrera universitaria y se disponía a realizar un
Máster en Londres. “No sabía si ir o no y la dije que no
renunciara a sus sueños, así que cuando me sucedió
a mí no podía ser menos. En mi vocabulario no existe la expresión ´bajar los brazos´. Siempre hay que
luchar”, sentencia sin perder la sonrisa que tanto caracteriza a Olmo. Sin embargo, no le gusta verse como
un ejemplo a seguir. “Eso es porque no me conocen
bien”, expresa entre risas, a la vez que reconoce: “Los
que realmente me hacen sentir bien en ese aspecto
son los niños a los que entreno. Hacen trabajos sobre
mí, cuentan mi historia…”.
Este vallisoletano de 28 años es una persona comprometida con los fines sociales y con el medio ambiente.
Olmo es el líder e impulsor del proyecto ‘Un gol, un
árbol’, en el que participan colegios, institutos, asociaciones, fundaciones y administraciones. El año pasado se plantaron en el barrio de Pajarillos un total de 26
árboles. “Hemos realizado dos grandes plantaciones,
en Matapozuelos (600 pinos) y en Vega de Valdetronco (2.000 robles). Para este año hemos hablado con
la Asociación ARBA y Pajarillos Educa”. Olmo también
apadrinó el año pasado la jornada solidaria ´Mójate
por la Esclerosis Múltiple´, organizada por la Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple. La campaña
consistió en nadar voluntariamente la distancia deseada y sumar los metros andados en toda España como
muestra de solidaridad.
En lo estrictamente deportivo, las cosas no le pueden
ir mejor a Olmo Ercilla. Su CPLV marcha líder destaca-
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do en Liga Élite y jugará la Copa del Rey en su propia
casa. Un pabellón, el de Canterac, que lucirá sus mejores galas del 18 al 21 de abril. Olmo es además uno
de los jugadores más destacados de la entidad vallisoletana, que luchará este año por hacerse con todos
los títulos en juego, incluida la Champions. “En liga
dominamos en la Fase Regular pero hace dos años
ocurrió lo mismo y en los playoffs nos dieron para el
pelo. Europa es otra historia, pero estamos realmente bien”. Olmo ya sabe lo que es ganar dos veces la
máxima competición continental y ha disputado cinco
mundiales senior, y en este curso las cosas marchan
realmente bien. “Con la experiencia ya no miras los
puntos. Ahora sé que puedo hacer el mejor partido sin
conseguir ninguno y el peor marcando dos goles. Me
siento bien, estoy contento con mi hockey y somos un
equipo en el que los goles o el juego no pasan por un
solo jugador”, afirma.
La carrera deportiva de Olmo Ercilla Bustamante comenzó a los 10 años con una difícil elección, una encrucijada que pudo resolver con la ayuda de su familia. “De pequeño dije a mi madre que quería ser mago
o jugar al hockey. No sé si vería una peli de magia o
qué pero así lo solté. Por suerte mi madre vio más
factible lo del hockey e ingresé en el CPLV con Ángel
Ruíz, presidente, entrenador y segundo padre. Me gustó mucho, me transmitió muy buenas sensaciones y
aquí sigo”, recuerda el delantero del Club Patinaje en
Línea Valladolid.
Que Olmo Ercilla vive por y para el hockey no es ningún
secreto, sólo hacen falta dos minutos hablando con
él para comprobarlo. Por eso no resulta extraño que
Olmo compagine los entrenamientos y partidos con
su club con la faceta de técnico de Los Halcones de
La Cistérniga y de las categorías inferiores del propio
CPLV. “Me dedico al 100% al hockey. Mi trabajo es
entrenar y mi hobby es jugar”, sentencia nuestro ´Superheroe´.
Aunque no es habitual en un deporte como el Hockey,
Ercilla Bustamante es uno de los pocos jugadores que

tiene su propio club de fans, algo que aunque le llena de orgullo le provoca también cierto rubor. “No me
hace ni pizca de gracia. Con 18 años mola, pero con
28 no tanto”. Los original iniciativa partió de su tío
cuando comenzó a verle jugar. “Algunos creen que es
por la enfermedad, pero la cosa nació mucho antes.
Vino a verme asiduamente y le flipó el hockey”, rememora Olmo, que aprovechó ese club de fans precisamente para impulsar el antes citado proyecto de ‘Un
gol, un árbol’.
¿Qué es la esclerosis múltiple?
La EM es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central de la que no se conocen las causas y
que no tiene cura. Envolviendo y protegiendo las fibras
nerviosas se encuentra la mielina, que facilita la conducción de los impulsos eléctricos entre las fibras nerviosas. En la esclerosis múltiple esa mielina se pierde
en múltiples áreas dejando, en ocasiones, cicatrices,
y si la mielina se destruye o se lesiona, la habilidad de
los nervios para conducir impulsos eléctricos desde y
al cerebro se interrumpe. Este hecho produce la aparición de síntomas.
La esclerosis múltiple está presente en todo el mundo y es una de las enfermedades neurológicas más
comunes entre la población de 20 a 40 años. Se calcula que en España padecen este tipo de dolencia
unas 47.000 personas, 600.000 en Europa y más de
2.000.000 en todo el mundo.

J. Oliver Gónzalez
(Periodista)
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BASES “XXVIII CONCURSO FOTOGRAFÍA DEPORTIVA 2019”
La Fundación Municipal de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid, de conformidad con
lo establecido en las presentes Bases, convoca
un Concurso de Fotografía Deportiva, abierto, al
que podrán presentarse todas aquellas personas
físicas, mayores de 16 años, que lo deseen,
comprometiéndose expresamente al cumplimiento de
las Bases de la convocatoria.
La finalidad de la presente convocatoria es incentivar
el arte fotográfico aplicado al ámbito deportivo, al
objeto de poner en valor, de forma gráfica y plástica,
los valores que representa el deporte en la sociedad
actual (sacrificio, esfuerzo, compañerismo, etc.)
Cada concursante podrá presentar un máximo de 3
fotografías realizadas en blanco y negro o en color, con
máquina analógica o digital.
Presentación presencial o por correo postal:
•Las fotografías tendrán el siguiente tamaño:
•mínimo de 20 x 25 cm.
•máximo de 30 x 45 cm.
•Las fotografías deberán ir reforzadas y pegadas
sobre cartón pluma de 5mm.
•Cada fotografía, con su soporte, deberá presentarse
en sobre cerrado donde figure la leyenda “XXVIII
Concurso de Fotografía Deportiva 2019”, que
contenga, a su vez, un segundo sobre con el
soporte digital en CD y los datos personales de su
autor (Nombre y apellidos, dirección completa, NIF,
teléfono, y dirección de correo electrónico).
•Cada fotografía debe llevar un título e indicar el
lugar y fecha donde ha sido realizada.
•Asimismo y de forma obligada deberá presentar
una Declaración Jurada donde conste que el
autor no ha sido premiado anteriormente, con las
fotografías que presente.
Presentación por correo electrónico: Los concursantes
podrán presentar las fotografías a través del correo
electrónico, haciendo los envíos a rhumanosfmd@
ava.es, incluyendo los datos personales del autor y la
Declaración Jurada, preceptiva.
En este supuesto, las fotografías se presentarán
de forma presencial o por correo postal, en soporte
rígido conforme se establece en el apartado anterior.
Las características de las fotos digitalizadas, tanto
presenciales en CD o las enviadas por correo serán
las siguientes:
•Formato gráfico jgp/tiff
•Tamaño en pixeles 1.600 x 1.200 aproximadamente
•Peso máximo del archivo 2MB (cada foto)
•Cada foto debe llevar el mismo título que la
presentada en formato papel, para su identificación.
•Si fuera necesario más resolución se les pedirá a
los participantes a lo largo del proceso.
•Los ganadores deberán aportar necesariamente,
tras el fallo del Jurado el raw (originales de la
fotografía)
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Ningún concursante podrá ser premiado con dos o
más fotos de las que presente al concurso.
El incumplimiento de todos y cada uno de los requisitos
establecidos en las presentes Bases implicará la
retirada de la fotografía del concurso, sin que exista
derecho alguno que asista al concursante autor de la
misma.
Las fotografías y el resto de la documentación
deben presentarse en las oficinas de la Fundación
Municipal de Deportes, Polideportivo Huerta del Rey;
calle Joaquín Velasco Martín 9, hasta el día 15 de
noviembre de 2019.
El jurado calificador estará presidido por el Presidente
Delegado de la Fundación Municipal de Deportes y
estará formado por los miembros que en su día sean
designados por el mismo, formando necesariamente
parte del mismo los miembros a que se refiere el
artículo 9.A.2 del Reglamento de Subvenciones del
Ayuntamiento de Valladolid.
El fallo será hecho público en el plazo de treinta días
naturales, a contar desde la finalización del plazo
establecido para la presentación de las fotografías por
los concursantes.
La concesión de premios implicará la cesión de las
obras a la Fundación Municipal de Deportes y, en su
caso, a la entidad patrocinadora del concurso. Las
mismas podrán ser utilizadas por este Organismo
Autónomo y por el mencionado patrocinador en
carteles, calendarios, exposiciones, folletos y
publicidad y propaganda en general que determine la
F.M.D., sin derecho a indemnización alguna por parte
de los concursantes premiados.
El resto de fotografías, no premiadas, podrán
igualmente ser utilizadas por la Fundación Municipal de
Deportes, con finalidades expositivas o publicitarias,
pudiendo ser retiradas por los concursantes una vez
hayan transcurrido seis meses desde la concesión
de los premios. En el caso de que los concursantes
no procedan a retirar las fotografías en el término
de ocho meses, se entenderá que renuncian a las
mismas y pasaran a disposición de la F.M.D., que
podrá utilizarlas en el sentido que considere oportuno.
Cualquier gasto que origine el envío o retirada de las
fotografías será por cuenta del autor.
Los temas sobre los que versarán las fotografías
serán deportivos y relacionados con cualquier faceta
o práctica deportiva, no necesariamente competitiva,
quedando expresamente excluidas aquellas de
carácter lúdico o recreativo que a juicio del jurado no
encajen en el calificativo “deportivo”, y aquellas otras
que inciten a la violencia o puedan atentar contra los
valores del deporte.
Los criterios que serán tenidos en cuenta para la
concesión de los premios serán básicamente los
siguientes:
•Captación del momento deportivo (gesto técnico,
movimiento, plasticidad, etc.)
•Carácter deportivo de la imagen.

OS CONTAMOS QUE
•Calidad técnico-fotográfica.
•Valores deportivo-recreativos que transmite la
composición.
Los trabajos que se presenten serán inéditos,
originales y no premiados anteriormente. Además,
el Jurado no admitirá las fotos retocadas o alteradas
manual o electrónicamente.
Los premios que podrán ser declarados desiertos,
serán los siguientes:
1º Premio:

1.000 € y diploma.

2º Premio:

600 € y diploma

3º premio:

250 € y diploma

4º premio:

150 € y diploma.

año. Todas las fotografías, se expondrán en nuestro
portal web: www.fmdva.org donde se podrá realizar la
votación, restringiéndose a los usuarios la posibilidad
de efectuar más de una votación.
MEJOR FOTOGRAFÍA DE AUTOR LOCAL: Para optar
a este premio deberá advertirse expresamente esta
circunstancia en el momento de presentación del o
de los trabajos, acreditando el empadronamiento del
autor en la ciudad de Valladolid y provincia. El premio
será de 150€ más un diploma.
Los autores premiados se comprometen a recibir
personalmente el premio en el acto público que
se realice al efecto salvo casos excepcionales. La
ausencia injustificada al acto se entenderá como
renuncia al premio otorgado.

PREMIO DEL PÚBLICO, dotado con diploma y la
posibilidad de formar parte del Jurado del siguiente

Los premios concedidos están sujetos a lo dispuesto
en la legislación fiscal vigente en el momento de su
concesión.
Fdo: Alberto Bustos García
Presidente Delegado-FMD

Autora: Natalia Rodríguez Rello

Autor: Roberto González Medina

BASES PARA LA CONCESIÓN DE LOS
PREMIOS “VALLADOLID-CIUDAD DEPORTIVA” 2019
PRIMERA: La Fundación Municipal de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, convoca la 28ª
Edición de los Premios “Valladolid Ciudad Deportiva”,
que serán otorgados a aquellos deportistas, personas
relacionadas con el deporte y entidades deportivas
vallisoletanas, que se relacionan en estas Bases,
mediante el procedimiento establecido en las mismas.

2ª Mejor Entidad: 1.100 € y placa de reconocimiento

SEGUNDA: La finalidad de los Premios convocados es
realizar un reconocimiento público a las personas y
entidades que durante el año 2019 destaquen en el
ámbito del deporte de Valladolid.

Mejor Juez-Arbitro/a: placa de reconocimiento.

TERCERA: Los premios que se concederán serán los
siguientes.

CUARTA: Los criterios para la concesión de los
premios serán los siguientes:

Mejor deportista: placa de reconocimiento.

Mejor Deportista: Deberá tratarse de un deportista,
que ejerza su actividad en Valladolid y que, a la vez de
presentar un brillante curriculum deportivo en 2019,
merezca el galardón por su faceta humana.

Mejor directivo/a: placa de reconocimiento.
1ª Mejor Entidad: 2.500 € y placa de reconocimiento.

3ª Mejor Entidad: 700 € y placa de reconocimiento
Mejor Entrenador/a: placa de reconocimiento.
Mejor Delegación Provincial de Federación Deportiva:
placa de reconocimiento.

Mejor Centro Escolar: 500 € y placa de reconocimiento
Mejor Evento Deportivo: placa de reconocimiento.

LA CIUDAD Y EL DEPORTE

39

OS CONTAMOS QUE

Mejor Directivo: Deberá tratarse de un directivo, no
profesional, que ejerza su actividad en Valladolid y
que haya dedicado sus esfuerzos al deporte de base
o tenga una dilatada trayectoria deportiva o haya
conseguido algún éxito relevante en el ejercicio.
Mejor Entidad: Deberá tratarse de una entidad no
profesional, que dedique sus esfuerzos al deporte
base, con logros deportivos importantes y trayectoria
ascendente.
Mejor Entrenador: Deberá tratarse de un entrenador,
que haya destacado en la labor de promoción de
un determinado deporte y merezca el premio por su
faceta humana y los logros deportivos conseguidos.
Mejor Delegación Provincial de Federación Deportiva de
Castilla y León: Se valorarán los logros deportivos de
las delegaciones, el número de practicantes inscritos
en las mismas, la labor de promoción de su modalidad
deportiva realizada en la ciudad de Valladolid, y las
competiciones organizadas en el ejercicio.
Mejor Juez-Árbitro: Deberá tratarse de un Juez-Árbitro
con una trayectoria deportiva y humana amplia en el
deporte de que se trate, además de haber obtenido
algún éxito en el año.
Mejor Centro Escolar: Se valorará la participación
deportiva del Centro en Juegos Escolares y otras
competiciones, los programas deportivos llevados a
cabo en el Centro y su implicación en el deporte local.
Mejor evento deportivo: Se valorará la incidencia en
la ciudad de la organización del evento, en términos
deportivos, sociales y económicos.
QUINTA: El procedimiento para la selección de las
personas y entidades premiadas será el siguiente:
a) Todas las entidades deportivas domiciliadas
en Valladolid y las Delegaciones Provinciales
vallisoletanas de las diferentes modalidades

Fotografías de Montse Álvarez
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deportivas, podrán presentar hasta el día 22 de
Noviembre de 2019 sus candidaturas, designando el
Mejor Deportista, Mejor Directivo, Mejor Juez-Árbitro,
Mejor Entidad, Mejor Entrenador, Mejor Centro Escolar
y Mejor Evento Deportivo, en relación a su deporte,
e indicando, asimismo, las Delegaciones Provinciales,
los logros deportivos de su delegación y el número de
participantes inscritos en la misma, el programa de
promoción deportiva llevado a cabo en el ejercicio y
las competiciones organizadas.
b) Una vez recibidas las candidaturas se constituirá
un jurado que estará presidido por el Presidente
Delegado de la Fundación Municipal de Deportes,
o persona en quien delegue, y constituido por los
miembros que en su día sean designados por el
mismo, estando representados necesariamente los
grupos políticos que integran el Consejo Rector de la
Fundación Municipal de Deportes.
c) Los premios podrán recaer en persona o entidad
diferente de las presentadas por las diferentes
Delegaciones Provinciales y Entidades Deportivas
Locales, siempre y cuando así lo acuerde
expresamente el jurado, en atención a personas o
entidades merecedoras del premio; valorando en
caso contrario, las candidaturas presentadas por las
entidades citadas.
d) El jurado podrá conceder otros premios y menciones
a personas físicas o jurídicas en atención a los méritos
obtenidos en el año 2019.
e) El fallo se hará público en el plazo de treinta
días naturales a contar de la finalización del plazo
de presentación de candidaturas por parte de las
Delegaciones Provinciales y Entidades Deportivas
Vallisoletanas.
Fdo: Presidente-Delegado de la
Fundación Municipal de Deportes
Alberto Bustos García
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Las fotografías
podrán presentarse en la

PREMIO
PREMI
PR
OS
O
S

1º 1.000 € y Diploma
2º 600 € y Diploma
3º 250 € y Diploma
4º 150 € y Diploma
5º PREMIO DEL PUBLICO

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
Joaquín Velasco Martín, 9
(Polideportivo Huerta del Rey)
47014 Valladolid
Tlfno. 983 426 311
Correo electrónico: rhumanosfmd@ava.es
Hasta el 15 de noviembre de 2019
Laborables de 9 a 14 horas
Las bases del concurso podrán recogerse
en el mismo lugar o en la

web: fmdva.org

Dotado con diploma y la posibilidad de formar parte del Jurado del siguiente año.
Todas las fotografías se expondrán en nuestro portal web: fmdva.org, donde se podrá realizar la votación,
restringiéndose a los usuarios la posibilidad de efectuar más de una votación.

6º 150 € MEJOR FOTOGRAFÍA DE AUTOR LOCAL
Para optar a este premio deberá advertirse expresamente esta circunstancia en el momento de
presentación del o de los trabajos, acreditando el empadronamiento del autor en la ciudad de
Valladolid y provincia.

www.fmdva.org
Depósito legal VA - 49/2019
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